
 

Innovación y sustentabilidad 

Se inauguró la primera estación de carga para Automóviles Eléctricos en un 

local de McDonald’s en Argentina 

A través de un acuerdo con Chargebox Net, la red de estaciones de carga de autos eléctricos más grande del 

país, Arcos Dorados instaló la primera estación en el local de McDonald’s ubicado en Av. Centenario 72, en la 

localidad bonaerense de San Isidro. Gracias a esta alianza la compañía planea incorporar más estaciones, 

que estarán ubicados en locales con AutoMac en AMBA y distintos puntos del país. 

14 de diciembre de 2021 – Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald’s en el mundo y quien opera la 

marca en Argentina, inauguró la primera estación de carga para automóviles eléctricos en su local de Av. 

Centenario 72 en la localidad bonaerense de San Isidro, en alianza con Chargebox Net, la compañía con la red 

más grande de este servicio en el país. Este es el primero de los locales con AutoMac que contarán con esta 

nueva facilidad para los clientes, y que pronto estará en más locales de AMBA y distintos puntos del país. 

“A partir de hoy la compañía se convierte en la primera de la industria en ofrecer accesibilidad al servicio de 

carga de automóviles eléctricos en el país y brindar nuevas alternativas de acceso a la movilidad sustentable. 

Esta acción ratifica nuestro compromiso con el medio ambiente y nos apuntala a profundizar nuestro 

programa Receta del Futuro con el que apuntamos a mitigar los efectos que dañan el planeta y ofrecer un 

futuro promisorio”, sostuvo Eduardo Lopardo, director general de Arcos Dorados Argentina. 

Por su parte, Nicolás Nervi, socio fundador de Chargebox Net, señaló: “El acuerdo y el trabajo conjunto con 

Arcos Dorados va en línea con el objetivo de Chargebox Net, que es ser la referencia en soluciones de carga 

para movilidad eléctrica en Argentina.  El foco de nuestra red es acomodarnos a la rutina de los usuarios, y 

sabemos que esta alianza nos dará una mayor cobertura y una gran experiencia de uso para nuestra propuesta 

de servicio”. 

El acuerdo entre Arcos Dorados y Chargebox Net supone la instalación inicial de 14 estaciones de carga -como 

base- para llegar a 30, según el plan estratégico a 2025, posicionándose así como la primera empresa en su 

rubro con este tipo de iniciativas con el objetivo de disminuir el impacto ambiental. Aquellos locales 

seleccionados que cuentan con AutoMac, como es el caso del primer local en contar con este servicio en San 

Isidro, dispondrán de un espacio de estacionamiento exclusivo y señalizado para dicho servicio, que podrán 

utilizar sus clientes. 

Las estaciones de carga son semi rápidas con tomas Tipo 2, cuya velocidad de carga media, les permitirá a los 

clientes que visiten los locales lograr un 20% aproximado de carga en 45 minutos. Quienes deseen aprovechar 

este servicio deberán estar registrados en el servicio de Chargebox Net y adquirir una tarjeta. Podrán localizar 

los puntos de carga en la página www.chargeboxnet.com y proceder de forma autónoma. 

Dado que el cargador funciona mediante una tarjeta RFID, todos están conectados vía remota a un software de 

gestión administrado por Chargebox Net, que monitorea en tiempo real el estado de toda la red y su actividad, 

lo que garantiza la capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto. 

La iniciativa es parte de la estrategia social y ambiental impulsada por Arcos Dorados bajo el concepto "Receta 

del Futuro", que busca impactar positivamente en la comunidad para lograr un cambio significativo. 

http://www.chargeboxnet.com/
http://www.chargeboxnet.com/


 
  

Acerca de Arcos Dorados 
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio 
rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar 

franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.250 restaurantes, entre 
unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil personas (datos de 30/09/2021). La empresa 

también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de 

primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su 
vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite 
nuestro sitio web: www.arcosdorados.com 

Acerca de Chargebox Net 

Chargebox Net, una unidad de negocio de LatEnergy S.A., brinda soluciones de carga para los usuarios de vehículos eléctricos e híbridos 

enchufables. 

En 2018 la empresa creó la red de carga que pone a disposición sus cargadores en lugares estratégicos que se adaptan a la rut ina de sus 

usuarios con más de 30 cargadores distribuidos en CABA y provincia de Buenos Aires, y una proyección de 200 nuevos puntos para los 2 

próximos años entre cargadores rápidos y súper rápidos. 

Chargebox Net representa a dos compañías globales líderes en el mercado de la movilidad eléctrica como Wallbox -la principal empresa 

española que diseña, desarrolla y fabrica cargadores en Europa- y EVBox con sede en Ámsterdam, Países Bajos, empresa líder con más de 

300.000 cargadores vendidos en el mundo. 

Para más información www.chargeboxnet.com 
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